
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 
 

ADAPTACIÓN GUÍA DOCENTE ante la situación 
generada por la crisis del COVID-19 

Modalidad Presencial 

Organización de 
Empresas 

 

Curso 2019/20 

 

Grado en Administración 
y Dirección de Empresas  

 



 

Nombre:  ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

Carácter:  FORMACIÓN BÁSICA 

Código:           10106GA 

Curso:  1º 

Duración (Semestral/Anual):  ANUAL 

Nº Créditos ECTS:  8 

Prerrequisitos:  NINGUNO. Por otra parte, para cursar 

la asignatura de Organización de Empresas se recomienda haber cursado el 

Bachillerato de Ciencias Sociales que constituiría el primer contacto del estudiante 

con la economía de las empresas. No obstante, al tratarse de la primera 

asignatura de la titulación en la que se aborda esta temática, los conocimientos 

previos necesarios no son necesarios para la correcta asimilación de la 

asignatura.  

Responsable docente:  DRA. DÑA Mª PEANA CHIVITE 

CEBOLLA  

Email: mpeana.chivite@ucavila.es 
Departamento (Área Departamental):  Facultad Ciencias Sociales y 

Jurídicas, Área departamental Economía y empresa 

Lengua en la que se imparte:  CASTELLANO 

Módulo:  ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN 

EMPRESAS 

Materia:  ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS  

 
 
 
 
 

En esta asignatura no es necesario adaptar el temario teórico ni práctico, ya que la 

plataforma Blackboard permite dar continuidad a las clases y prácticas de forma virtual. En 

concreto, las prácticas se seguirán realizando a través de esta plataforma, mediante el 

análisis de casos clínicos para integrar los conocimientos teóricos adquiridos en la 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 

 Adaptación del temario teórico y práctico 2 



asignatura. Esta plataforma permite hacer grupos de discusión de los casos, por lo que la 

única diferencia, en relación al diseño original de la asignatura, y que consta en guía 

docente, es que no existe presencial real de los alumnos en aula. 

 

No procede adaptación. 

 

 

 

 

Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria.  No procede adaptación. 

 

El examen se realizará no presencialmente, o en modalidad on-line, si las 

circunstancias lo requieren. 

 
 

 

 

Horario de Tutorías: El horario de tutorías y el formato de atención no sufre 

modificación alguna, salvo la atención presencial en el despacho que se sustituye por 

atención telefónica, Skype o conexión en sala Blackboard de la asignatura para resolver 

dudas, mientras la situación lo requiera. 

No procede 

Medidas de adaptación de la metodología docente 3 
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Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial 5 
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os y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no presencial 7 



 
No procede 
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